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Editorial

Sumario 

El título de estas líneas es una frase atención hacia los últimos; el respeto y la 
pronunciada por el Papa Francisco, promoción de la libertad; el reconocimiento 
contenida en su mensaje de la Audiencia de la trascendencia del otro como persona; 
General de mediados de mayo que el favorecer todo aquello que es amor, don, 
reproducimos parcialmente en la página 5 dulzura, paz, justicia, no violencia; la 
de esta edición. Consideramos que es humanización de lo político. Debe hacer 
sumamente movilizadora y debe hacernos posible el diálogo constructivo, la 
reflexionar a los católicos, especialmente a reconciliación, la unidad, la solidaridad. 

Si no hay laicos en el mundo del los laicos, acerca de nuestra forma de 
trabajo, en el mundo de la familia, de la proceder en los ambientes que frecuen-
enseñanza, del ocio, de la diversión, si no tamos.

Los  l a i cos  c r i s t i anos  deben  hay laicos que viven su fe en el mundo, la 
santificarse en el mundo. (cf. Christifideles Iglesia no puede ser evangelizadora o por lo 
laici, 15). “El campo propio de su acción menos se empobrece enormemente.

Ser cristiano no es ser alguien sin evangelizadora es el mundo vasto y 
pecados, sino esforzarse por vivir en complejo de la política, de lo social de la 
sintonía con Jesús.economía y también de la cultura, de las 

Aparece así la testificación pública de ciencias, de las artes, etc.” (Evangelii 
la fe, perdiendo el miedo y la vergüenza a Nuntiandi, 70).
presentarse en todos  los ambientes como Cada bautizado debe sentirse 
cristianos. miembro responsable y activo del pueblo de 

El ambiente no es nuestra casa, es el Dios, pero más, sentirse enviado al mundo. 
hogar que funciona dentro de ella. No es el Dar su testimonio  y realizar su compromiso 
lugar de trabajo de cada uno de nosotros, en el mundo, enraizado en la palabra de 
sino las personas que conviven en ese sitio, Dios y en la eucaristía dominical.
es el modo como se relacionan y el modo Por tanto, debe vivir la sustancial 
como cada uno influye en el otro. Para ello solidaridad de Jesucristo con el mundo 
hay que irradiar los valores cristianos las 24 haciéndose presente en él con algunas de 
horas, los 365 días del año.estas opciones y signos cristianos: la 
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En el tríptico del Año de la Fe, que En el Prefacio de la Misa de la Fiesta de 
tenemos en nuestras casas y queremos hacer San Pedro y San Pablo, la liturgia le canta a 
llegar a todos los hogares del Sur mendocino, Dios que “…en los Apóstoles san Pedro y san 
la oración de nuestra fe, el Credo, que está en Pablo nos das un motivo de gran alegría: 
su centro, se halla flanqueada por dos Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo, 
imágenes muy queridas para los primeros el insigne maestro que la interpretó; aquél 
cristianos: san Pedro y san Pablo, “las dos formó la primera Iglesia con el resto de Israel, 
columnas de la Iglesia”, como los llama una éste la extendió entre los paganos llamados a 
antigua tradición. la fe”. Sus personas se complementaron para 

Dos signos emblemáticos identifican las cimentar la Iglesia naciente, y el testimonio 
figuras: las llaves y la espada. ¿Qué significan heroico del martirio a manos de Nerón, que 
cada uno de ellos? celebramos el mismo día, selló esta 

Las llaves son el signo del poder de “atar complementariedad. Pedro, cuidando la 
y desatar” en el Cielo, que Jesús le confió a unidad desde Roma y Pablo, misionando por 
Pedro cuando lo eligió para ser su Sucesor y todo el mundo entonces conocido, resumen 
Vicario (Mt 16,19), para gobernar su Iglesia con su vida, con su amistad y con su servicio a 
cuando Él se fuera al Cielo; el mismo poder la evangelización, la misión que Jesús le 
que les sigue confiando a los sucesores de confió a toda la Iglesia
Pedro a lo largo de la historia. Por eso, el Papa 
es la suprema autoridad de la Iglesia y, como                          ***
tal,  puede mandar a todos y a cualquier fiel Hoy nuestro Papa Francisco encarna en 
cristiano: ¡también al guardia suizo que lo su persona, con sus gestos y palabras, que 
cuida!, como hizo el Papa Francisco hace todos los días llegan al mundo entero gracias 
unas semanas con el muchacho que hacía la a los medios de comunicación, el poder, que 
guardia en el pasillo cercano a su cuarto, en la –como el mismo Francisco siempre repite–  
Casa Santa Marta, a quien le ordenó sentarse es servicio y  se ofrece en el cuidado de la 
para descansar y le sirvió un sándwich para reforma de la Iglesia hacia adentro y en el 
que se alimentara. impulso misionero a las “periferias 

La espada es la que San Pablo exhorta a existenciales”, en el ejercicio de su gobierno y 
tomar para el buen combate de la fe: la en sus enseñanzas y lecciones. 
“espada del Espíritu, que es la palabra de Nosotros también estamos invitados a 
Dios” (Ef  6,17). Es cortante como espada de tomar las llaves y la espada. Esto significa 
doble filo y llega hasta lo más hondo del alma dejarnos conducir por nuestro Papa hoy y 
(Hb 4, 12). Defiende del Maligno y ayuda a misionar, llevando a todos la Palabra de Dios, 
llegar a Dios, provocando una sincera con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. 
conversión. Como las palabras de nuestro ¡Que al mirar o al rezar con el tríptico del 
Papa Francisco, sencillas, contundentes, que Año de la Fe  y  al entregárselo a otros 
todos pueden entender y que acercan de hermanos con un gesto misionero, San Pedro 
nuevo a tantas personas a la Iglesia y a la vida y San Pablo nos acompañen, nos abran el 
cristiana. camino y nos cuiden con su intercesión!

                          *** Con mi mejor amor de Padre y 
hermano.

LAS LLAVES Y LA ESPADA 



Nació cerca del año 380 en Imola. encontró la plenitud de la divinidad. 
En el año 424 fue elegido Obispo de ¿Qué habrá visto escondido en la 
Ravena y se destacó por su elocuencia y intimidad de Cristo, la que en el borde 
su oratoria: de ahí viene su nombre de su manto descubrió todo el poder de 
Crisólogo (hombre de palabras de oro). la divinidad? No sólo vio a Cristo, sino 
Murió en el año 450. En el año 1729 fue también a su Cuerpo, es decir, a la 
declarado doctor de la Iglesia. Iglesia. Algo tan pequeño como el 

borde de un manto le dio a esta mujer la Para Crisólogo, los apóstoles Pedro 
grandeza de Dios. y Pablo fueron los príncipes de la fe 

cristiana porque difundieron por el “Pero Jesús, se dio vuelta, y al verla 
mundo el conocimiento del nombre de le dijo: Ten confianza hija, tu fe te ha 
Cristo. Así se identificaba con San salvado”. Jesús no se dio vuelta sólo 
Pablo cuando decía: “Por eso me con su cuerpo sino también con la 

La mujer recurre instintivamente a la fe presenté ante ustedes débil, temeroso y mirada de la divinidad. Cristo se dirige 
después de una larga e inútil cura. ¿Por vacilante. Mi palabra y mi predicación a la mujer para que ella se dirija a El y a 
qué no había llegado antes a Jesús? ¿Por no tenían nada de la argumentación la Iglesia, para que reciba la curación 
qué se demoró tanto en buscar la persuasiva de la sabiduría humana, sino del mismo de quien ha recibido la vida y 
salvación? Porque se avergüenza de que eran demostración del poder del sepa que la causa de su actual 
pedir una medicina: desea recobrar la Espíritu, para que ustedes no basaran su enfermedad es ocasión de perpetua 
salud, pero prefiere permanecer fe en la sabiduría de los hombres, sino salvación. Jesús la ve con ojos divinos, 
desconocida ante Aquél de quien cree en el poder de Dios” (I Cor 2,3-5). no humanos, para devolverle la salud. 
que ha de alcanzar la salvación. Así Quien es visto por Dios recibe una Pero Crisólogo pensaba que la 
como el aire es agitado por un recompensa de bienes espirituales y es santidad de San Pedro y San Pablo 
torbellino de vientos, esta mujer era liberado de sus males.podrían parecer inalcanzables para la 
turbada por una tempestad de gente que poco sabía de las Escrituras. La pequeñez y la fragilidad de esta 
pensamientos. Dentro suyo luchaban la Por eso, utilizó otro ejemplo bíblico mujer sólo le permitían tocar el extremo 
fe contra la razón, la esperanza contra para llegar a los más pobres de del manto de Jesús. Su condición y sus 
el temor, la necesidad contra el pudor. conocimiento religioso y a los más capacidades sólo le permitían llegar 
El hielo del miedo apagaba el ardor de alejados de la Iglesia. El texto de la hasta ahí. Después de ser curada ¿podrá 
la fe. Aquella mujer se encontraba mujer que padecía hemorragias le acercarse más? ¿Podrá profundizar su 
agitada como por olas tempestuosas de ayudó a identificar de qué manera se encuentro con Cristo?  ¿Podrá 
un océano.produce el encuentro entre Jesús y un convertirse en testigo de la fe? El 

“Se acercó por detrás” porque la incrédulo, un pagano o un alejado de e n c u e n t r o  c o n  C r i s t o  t o t a l  
timidez no le permitía hacerlo por Dios (Mt 9,20-22). (Cristo:cabeza de la Iglesia;  y su 
delante, cara a cara. Se acercó por Cuerpo: la Iglesia) le permitirá al “Se le acercó por detrás una mujer 
detrás, y aunque detrás no hubiese incrédulo, al pagano y al alejado de que padecía de hemorragias desde 
nada, encontró allí la presencia que Dios a dar testimonio de la fe junto a hacía doce años y le tocó los flecos de su 
intentaba esquivar. una comunidad que lo recibe, lo manto, pensando: Con sólo tocar su 

“Tocó el extremo de su manto” y perdona, lo anima y lo acompaña.manto, quedaré curada”(Mt 9,20-21). 

Los padres de la Iglesia y la Palabra

Por la Lic. Silvia Corbalán 
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SAN PEDRO CRISÓLOGO



Vivimos en una época en la que se es más bien escéptico alcanzar con nuestras fuerzas. Si Dios no nos ilumina 
respecto a la verdad. Benedicto XVI habló muchas veces de interiormente, nuestro ser cristianos será superficial. 
relativismo, es decir, de la tendencia a considerar que no existe …
nada definitivo y a pensar que la verdad deriva del consenso o Queridos hermanos y hermanas, necesitamos dejarnos 
de lo que nosotros queremos. Surge la pregunta: ¿existe inundar por la luz del Espíritu Santo, para que Él nos 
realmente «la» verdad? ¿Qué es «la» verdad? ¿Podemos introduzca en la Verdad de Dios, que es el único Señor de 
conocerla? ¿Podemos encontrarla? Aquí me viene a la mente la nuestra vida. En este Año de la fe preguntémonos si hemos 
pregunta del Procurador romano Poncio Pilato cuando Jesús le dado concretamente algún paso para conocer más a Cristo y 
revela el sentido profundo de su misión: «¿Qué es la verdad?» las verdades de la fe, leyendo y meditando la Sagrada 
(Jn 18, 38). Pilato no logra entender que «la» Verdad está ante Escritura, estudiando el Catecismo, acercándonos con 
él, no logra ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el rostro de constancia a los Sacramentos. Preguntémonos al mismo 
Dios. Sin embargo, Jesús es precisamente esto: la Verdad, que, tiempo qué pasos estamos dando para que la fe oriente toda 
en la plenitud de los tiempos, «se hizo carne» (Jn 1, 1.14), vino nuestra existencia. No se es cristiano a «tiempo parcial», sólo 
en medio de nosotros para que la conociéramos. La verdad no en algunos momentos, en algunas circunstancias, en algunas 
se aferra como una cosa, la verdad se encuentra. No es una opciones. No se puede ser cristianos de este modo, se es 
posesión, es un encuentro con una Persona. cristiano en todo momento. ¡Totalmente! La verdad de 

… Cristo, que el Espíritu Santo nos enseña y nos dona, atañe 
El Espíritu Santo, luego, como promete Jesús, nos guía para siempre y totalmente nuestra vida cotidiana. 

«hasta la verdad plena» (Jn 16, 13); nos guía no sólo al Invoquémosle con más frecuencia para que nos guíe por el 
encuentro con Jesús, plenitud de la Verdad, sino que nos guía camino de los discípulos de Cristo. Invoquémosle todos los 
incluso «dentro» de la Verdad, es decir, nos hace entrar en una días. Os hago esta propuesta: invoquemos todos los días al 
comunión cada vez más profunda con Jesús, donándonos la Espíritu Santo, así el Espíritu Santo nos acercará a Jesucristo.
inteligencia de las cosas de Dios. Y esto no lo podemos 

Audiencia General  Plaza de San Pedro  Miércoles 15 de mayo de 2013

¿        ES LA VERDAD?QUÉ



Hemos dicho al comentar el artículo  anterior que la también un sentido universal, eclesial. Aunque siguiendo a 
ascensión le ha otorgado a la humanidad del Divino  San Pablo creemos firmemente que “...es necesario que 
Salvador una plena participación en el poder y la autoridad Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de 
del mismo Dios: “Porque Cristo murió y volvió a la vida para sus pies”, 1 Corintios 15, 25, tampoco ignoramos que la 
ser Señor de los vivos y de los muertos” Romanos 14, 9.  Iglesia, antes de la segunda venida de Cristo, deberá pasar 
Jesús, que lo domina todo, es verdaderamente Señor, y  así  lo por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos 
llaman los escritos del nuevo testamento creyentes: “cuando venga el Hijo del hombre, 
después  de la resurrección,  porque  posee ¿encontrará fe sobre la tierra?”, Lucas 18, 8;  
todo poder en los cielos y en la tierra:  “este también la caridad  estará en peligro según lo 
es el mismo poder que Dios manifestó en anunciado por el mismo Jesús: “al aumentar 
Cristo…Él puso todas las cosas bajo sus pies la maldad se enfriará el amor de muchos, 
y lo constituyó, por encima de todo, Cabeza pero el que persevere hasta el fin, se salvará”, 
de la Iglesia”, Efesios 1, 20-23. Mateo 24, 12. La persecución siempre 

acompaña  la vida de la  Iglesia. Pero  en los Esta potestad suprema, sin embargo,  
últimos tiempos alcanzará una maldad hay que  entenderla bien, porque aunque 
superlativa, ya que el mencionado “misterio Cristo reina ya por la Iglesia, de la cual es  
de iniquidad”, en su máxima expresión,  fundador y cabeza, todavía no le están 
reclamará para sí, como precio de la solución sometidas todas las cosas de este mundo. Por 
aparente de muchos problemas humanos,  la el rechazo de la verdad y del bien  este reino 
apostasía de la verdad. Es esta la impostura no ha alcanzado todavía la perfección 
del Anticristo, que surgirá al final para máxima y por eso, aún es objeto de los 
perdición de muchos, que lo seguirán a él ataques de los poderes del mal. A pesar de 
volviendo la espalda a Jesucristo.que estos poderes han sido ya radicalmente 

vencidos por el misterio de la muerte y Una  de las prerrogativas del poder es la  
resurrección  del Señor y aunque  la derrota potestad de juzgar. Cristo, Señor de la vida 
fue clara y definitiva, un designio que se pierde en la Voluntad eterna como    Redentor del mundo ha adquirido el pleno 
insondable de Dios permite que este “misterio de iniquidad”, derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones 
2 Tesalonicenses 2,7, continúe obrando en el mundo. Es de los hombres. El día del juicio final, Él retornará en gloria 
posible que el Padre quiera probarnos y permitir  la tentación para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal 
para que nuestra fidelidad  muestre  mejor su misericordia y que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el 
la condición absoluta e infalible de su poder. No olvidemos curso de la historia  de la salvación. Vendrá  a juzgar a vivos y 
que al rezar el padrenuestro no pedimos que se  nos quiten las muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y 
tentaciones sino que no entremos en ellas. Jesús mismo las retribuirá a cada hombre según sus obras. El que haya 
tuvo. Sea de esto  lo que fuere, en medio de las tentaciones, aceptado  a Dios será salvo, el que lo rechace  vivirá  
cada uno de nosotros debe perseverar en la fe y en la caridad,  apartado para siempre  del amor divino, que no otra cosa es 
hasta que Jesucristo vuelva definitivamente para imponerse la condenación eterna del infierno.         
sobre todo y sobre todos en su triunfo final. Esto tiene 

 “Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos”
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m a r i s c o s y p e s c a d o s

  Las Heras 704 - Esq. Suipacha  San Rafael  Cel. 0260  15 4661659



El 27 de diciembre del año 1962, las Hermanas Teresa sueños del Padre Basilio. El 21 de septiembre de 1.968,  la 
Ostrowski, Macrina Gregoraz, Verónica Rotchen y Olga Comunidad del pueblo de Bowen, con la presencia de las  
Balanda, llegaron a la estación de trenes del pueblo de Bowen, autoridades civiles, religiosas y escolares,  se engalanó para 
con pocas valijas pero con el corazón desbordante ante el honrar la visita del Cardenal Primado de la Iglesia Católica de 
desafío de cumplir con el mandato del Divino Esposo: “Id y Ucrania y Arzobispo Mayor de Lviv, Josyf  Slipyj. El mismo, 
anunciad el evangelio a todas las naciones”.  Eran hermanas era un testimonio vivo de fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Fue 
de la Orden de San Basilio Magno, la más antigua de la detenido por el Gobierno Soviético en el año 1.945 y 
Iglesia, gestada en el  siglo IV. Llegaron desde Capadocia a condenado a prisión y a distintos trabajos forzados en Siberia 
Ucrania aproximadamente en el año 1.000. Allí formaron y en Regiones Árticas. Pasó allí 18 años de su vida, sufriendo 
conventos de estricta clausura, hasta que en el año 1.936, con fortaleza y consolando a otros católicos en sus 
motivadas por el obispo de Yugoslavia, su Excia. Dr. Dionisio sufrimientos. Finalmente el Beato Papa Juan XXIII, gestionó  
Naradi, decidieron fundar una nueva comunidad religiosa en su liberación que fue efectiva en el año 1.963. El Cardenal 
América, para asistir espiritualmente a las colonias de Slipyj, llegó a la  Argentina visitando los distintos centros 
ucranianos radicadas allí, luego de que las guerras, el hambre, ucranianos. Una vez en  Bowen,  bendijo  las piedras  
las pestes y la miseria asolara los países del este. El 23 de fundamentales de la Iglesia Ucraniana bajo la advocación de 
agosto del año 1.939, la Madre Sofronia Erdeli, hoy “Sierva la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro y del Colegio de las 
de  Dios”, y la Madre Margarita Fendiuc arribaron a Hermanas Basilianas. En la misma oportunidad  bendijo el 
Misiones, dejando para siempre su tierra natal. Las Edificio del Centro Vocacional Ucranio.
“Basilianas”, junto a los sacerdotes ucranianos y a la El Padre Basilio vigiló celosamente la edificación de la 
comunidad, llevaron adelante una intensa labor, que poco a Iglesia. En el año 1.986 se despidió de la Parroquia San 
poco se fue extendiendo hacia Buenos Aires y, finalmente, Cayetano y se trasladó a la casa parroquial, cercana a la 
hasta Mendoza. Iglesia en construcción. Por la ventana de su habitación, ya 

Resulta imposible desvincular a las Hermanas Basilianas anciano, vio cómo  su iglesia se adornó con la cúpula central y 
del Reverendo Padre Basilio Wynnygzuk. Este pastor bueno y las cúpulas menores, al estilo de las iglesias ucranianas. 
fiel, no fue sordo a las necesidades de su grey. Los ucranianos, Celebraba con profundo gozo cada avance de la obra. No 
así como otras colonias, llegaron en oleadas a la Argentina, pudo contemplarla terminada, pues  falleció el 21 de junio de 
alrededor del año 1.938.  Aunque fueron recibidos con los 1996. La misma estuvo a cargo del   Padre Ismael Ceferino 
brazos abiertos, el país era totalmente ajeno, a su cultura, a su Gotte, quien fue el Administrador Parroquial  desde el año 
lengua, a sus costumbres, a su sentir más oriental. El Padre 1.998.  El nuevo templo fue consagrado el 29 de octubre del 
Basilio, que había llegado a la Argentina en el año 1949, año 2.000, por Monseñor Cardenal Lubomyr Huzar.
acompañado de un grupo de refugiados, comprendió el  Estas Instituciones, con toda su riqueza, desde el punto de 
desamparo espiritual de este rebaño, fue por eso que convocó vista religioso y social,  fueron el fruto fecundo de una 
a las Hermanas Basilianas, para llevar adelante, en forma mancomunada labor entre el Padre Basilio y las Hermanas. 
mancomunada, una obra magnífica, que comprendía no sólo Confiados en la Providencia, apoyados por la generosidad de 
el aspecto espiritual, sino también educativo y cultural. En ese toda una Comunidad y trabajando incansablemente, 
momento había en General Alvear, alrededor de 4.000 lograron dar forma a lo que hasta hoy ha perdurado y se 
ucranianos. proyecta hacia un futuro, lleno de esperanza renovada en la 

A su llegada, las hermanas se radicaron en el Chalet del Dr. fe, para atender a las necesidades que se susciten, al servicio 
Calafat, en el paraje llamado “La Montilla”, sobre la Calle 22, de Cristo y de la Santa Iglesia.
en Bowen. Allí se dedicaron durante un mes a realizar 
distintas labores catequísticas y sociales, visitando a las 
familias, atendiendo a los numerosos niños que se acercaban 
para recibir la Buena Noticia. Visitaron también la Colonia de 
San Pedro del Atuel y Compuertas Negras.

El 19 de mayo del año 1963, las hermanas fundaron  un 
Hogar de Niñas, bajo su atención. Este Hogar funcionaba en 
la incipiente casa parroquial, en lo que hoy es la secretaría. Ya 
en el año 1.968, las Hermanas y las niñas internas se 
trasladaron a la actual residencia de la calle Sarmiento y 
Centenario. 

En las dependencias de la Parroquia, las hermanas iniciaron 
también  un Jardín de Infantes, que fue el génesis de una gran 
obra para el pueblo: el Colegio 80P San Cayetano. Además se 
enseñó Música, Manualidades y Costura. De esta manera, las 
hermanas completaban su quinta fundación en la Argentina.

La Iglesia del Perpetuo Socorro, fue uno de los grandes 
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 50 AÑOS DE PRESENCIA BASILIANA EN BOWEN
Por Hna. María Catalina Hudema

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro



El Colegio “Santo Tomás Moro” está ubicado en el adelante, se destaca el de los “Viajes de Estudio”, con 
departamento de General Alvear, en la jurisdicción de la distintos destinos según las circunstancias: Salta (Fiesta del 
Parroquia San José. Depende del Obispado de San Rafael y Señor y la Virgen del Milagro), Buenos Aires, San Luis, 
fue erigido como Colegio Católico el 8 de diciembre de 2008, Uspallata, Malargüe, Mendoza Capital, etc. En el presente 
siendo su rector desde entonces el Padre Miguel Ángel Heit. año los alumnos de 5° año viajarán a Río de Janeiro para 
Al día de hoy posee una matrícula de 453 alumnos participar de la Jornada Mundial de la Juventud.
distribuidos en tres niveles: Inicial, Primario y Secundario. Estamos celebrando 15 años de vida, debemos dar gracias 

En el año 2012 egresó la primera promoción del Nivel a Dios Padre, que nos ha bendecido con su Providencia, 
Secundario con la modalidad “Humanidades y Ciencias manifestada en forma admirable; a Dios Hijo que nos ha 
Sociales, con orientación en el Desarrollo Socio hecho participar del Misterio de su Cruz y a Dios Espíritu 
Comunitario”. Santo, Quien hace crecer nuestra pequeña comunidad y le da 

Bajo el lema: “Lucidez y coraje al Servicio de la Verdad” Vida.  
se resume la intención de formar las inteligencias para que 
puedan conocer la Verdad, pero también formar la voluntad, 
a fin de tener el coraje suficiente para defenderla y no 
traicionar a Cristo; ni por las demandas de nuestra 
naturaleza caída, ni por las amenazas de los enemigos de 
Dios, que también son los enemigos del hombre. En este 
sentido, se incentiva en los alumnos una decidida 
participación en todas las acciones que tengan como fin la 
adhesión a la cultura de la vida, que implica la defensa de la m
vida humana desde su concepción hasta su muerte natural.  

Toda la vida institucional, con sus exigencias de tipo 
académico y moral, supone la acción de la Gracia; para ello 
se procura que docentes, celadores y alumnos participen con 
frecuencia de los Sacramentos, desarrollando una devoción 
particular al Santísimo Sacramento a través de la adoración 
eucarística, y a la Santísima Virgen, cuyas fiestas se celebran 
con piedad.

El Colegio, que nació a pedido de un grupo de familias 
preocupadas por la educación de sus hijos, se apoya 
principalmente en ellas, entendiendo que la familia es una 
auténtica “escuela de humanidad”. Por ello procura llevar al 
interior de las familias el amor y la paz de Cristo, como así 
también integrar a los padres en la vida cotidiana del Colegio 
ofreciéndoles oportunidades de formación, de apostolado, 
de colaboración con los eventos para recaudar fondos 
(siempre escasos), de recreación, etc. 

Entre los numerosos proyectos que el Colegio lleva 
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 Si hemos prestado atención, en el tiempo de Pascua, hábitos de penitencia. Estos dos testigos son los dos olivos y 
hemos escuchado como segunda lectura en los domingos, el los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si 
libro del Apocalipsis. Evidentemente no se ha leído todo, alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego de su boca que 
sino los pasajes más significativos para ilustrar la consumirá a sus enemigos: así perecerá el que se atreva a 
resurrección de Cristo y nuestra futura resurrección. dañarlos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo para impedir 

que llueva durante los días de su misión profética; y también, Muchas personas le tienen temor a este libro, y 
tienen poder para cambiar las aguas en sangre y para herir la muchas veces piensan que se refiere a cataclismos, 
tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Y destrucciones, guerras, y todo aquello que significa la muerte 
cuando hayan acabado de dar testimonio, la Bestia que surge y el dolor, al final de las cosas. Ya cuando se escucha la 
del Abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus palabra “apocalíptico” se piensa “de lo que amenaza o 
cadáveres yacerán en la plaza de la gran Ciudad – llamada implica exterminio o devastación: Terrorífico, espantoso” 
simbólicamente Sodoma y también Egipto – allí mismo como nos dice el Diccionario de la Lengua Española. Ahora 
donde el Señor fue crucificado” (Ap 11, 3-8).bien, Apocalipsis no significa otra cosa que “Revelación” y 

es la primera palabra con la que comienza este libro: ¿Quiénes son estos dos testigos? El Apocalipsis, 
“Revelación de Jesucristo”. Y si Jesús nos revela (nos usando la antigua imagen del profeta Zacarías, los describe 
manifiesta) algo, no es para asustarnos, sino todo lo con los rasgos de Josué y Zorobabel, los dos jefes de la 
contrario. comunidad vuelta del destierro que reparan el Templo de 

Jerusalén y que los estudiosos identifican con los apóstoles Hay muchas interpretaciones sobre este libro, de las 
Pedro y Pablo que fueron martirizados por el Emperador más variadas, en razón de todas las imágenes, símbolos, 
Nerón (la Bestia cuyo número es 666) en el año 64 d. C, en la números y textos del Antiguo Testamento que utiliza el 
ciudad de Roma.autor. Nosotros aquí presentaremos una interpretación que 

nos enseñan los estudiosos de la Biblia: el Apocalipsis es un En este sentido, también el libro del Apocalipsis nos 
libro que describe hechos históricos, sucedidos a finales del dice algo a nosotros que en este mes celebramos la fiesta de 
siglo primero, que fueron descriptos en un lenguaje lleno de San Pedro y San Pablo; es decir, la fiesta de nuestro Papa 
imágenes, símbolos, números y textos del Antiguo Francisco. La Iglesia no es triunfalista, sabe que sus cimientos 
Testamento, en razón que los lectores estaban siendo están aglutinados por medio de la sangre de sus mártires y que 
perseguidos por el Imperio Romano, y no podían tener siempre tendrá tribulaciones en este mundo, hasta que llegue 
escritos que se entendiesen fácilmente (se exponían a la a la Patria definitiva del Cielo; mientras tanto, también sabe y 
muerte). En este sentido, era un libro para consolar a la experimenta los consuelos de Dios, que como nos enseña el 
Iglesia primitiva, que sufría la tribulación de la persecución. Apocalipsis nunca deja sola a la Iglesia y que con su poder 

omnipotente siempre la protegerá y la llevará a su plenitud, en Leyéndolo en esta clave histórica, las distintas cosas 
los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde «no habrá más que se hallan en este libro se refieren a hechos y personas bien 
muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes determinadas históricamente. Aquí me detengo solamente 
pasó» (Ap 21, 4).en este pasaje: “Pero yo encargaré a mis dos testigos que 

profeticen durante mil doscientos sesenta días, vestidos con 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

« EL APOCALIPSIS »

Por el Pbro. Dr. Guillermo Cambiasso



Un día estando San Juan Bautista con tierra será también atado en los cielos; y todo lo 
algunos discípulos, vio a Jesús y señalándolo que desatares sobre la tierra será también 
dijo: "He aquí el Cordero de Dios" desatado en los cielos".

Oyéndolo, dos discípulos se fueron tras Él. Y Cuando Jesucristo eligió a San Pedro para 
Jesús volviéndose, les dijo "¿Qué buscáis?" Ellos que fuera Papa, sabía que cometería un grave 
le dijeron: "Maestro, ¿dónde vives?" Y el pecado; y sin embargo no eligió a otro apóstol, 
contestó: "Venid y lo veréis". Se fueron con sino a él.Por eso le dijo: "¡Simón, Simón! Mira 
Jesús y se quedaron con Él todo aquel día. que Satanás va tras de vosotros para 

Uno de los dos discípulos era Andrés, el zarandearos como al trigo; mas yo he rogado 
hermano de Simón Pedro. Él, al primero que por ti a fin de que no perezcas; y tú, cuando te 
halló, después de haber estado con Jesús, fue a arrepientas, confirma en la fe a tus 
Simón, su hermano, a quien le dijo que habían hermanos"."Señor, respondió Pedro, yo estoy 
encontrado al Mesías. Simón escuchó con dispuesto a ir contigo a la cárcel o a la misma 
mucha atención a su hermano y quiso verle muerte" Pero Jesús le aseguró: ¡Oh, Pedro! Esta 
también, por lo que los dos se fueron en busca de misma noche, antes de que el gallo cante, ya me 
Jesús. habrás negado tres veces".

Cuando llegaron donde Él estaba, Jesús fijó Pero Pedro, a pesar de sus protestas, se 
en Simón su mirada y le dijo: "Tú eres Simón, el olvidó, y ante la voz de una mujer que le 
hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere acusaba, juró que no conocía a Jesús. Lo negó 
decir Pedro o piedra…". tres veces, y a la tercera cantó el gallo. 

Entonces recordó las palabras del Un día, preguntó Jesús a sus discípulos: 
Maestro, y dándose cuenta de su "¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del 
pecado, lloró amargamente y Jesús, Hombre?" Ellos le respondieron: "Unos dicen 
después de resucitar, lo perdonó.que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; otros 

que Jeremías o uno de los profetas".Jesús En el día de Pentecostés, estando 
añadió: "Y vosotros, ¿quién decís que soy Yo?" los discípulos reunidos, aparecieron 
Tomando la palabra, Simón dijo: "Tú eres el unas lenguas de fuego que se 
Cristo, el Hijo de Dios vivo" (Este es el primer repartieron sobre ellos y se sintieron 
dogma definido por el Papa, asistido del llenos del Espíritu Santo.
Espíritu Santo), por eso, Jesús le respondió: 
"Bienaventurado eres, Simón porque esta 
verdad no te la ha revelado la carne ni la sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo 
que tú eres Pedro y sobre esta piedra, Yo 
edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no 
prevalecerá contra ella. A ti te daré las llaves del 
Reino de los cielos; y todo lo que atares sobre la 

SAN PEDRO Y SAN PABLO
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Pedro arrepentido, 
Pedro el preferido del Señor, 

Pedro el entusiasta por Cristo Jesús, 
 pídele al Señor un amor hacia el Salvador, 

tan fuerte y tan generoso 
como el amor que por Cristo Jesús 

ardió en tu gran corazón.



Las informaciones que tenemos acerca de la del caballo y oyó una voz que le decía: "Saulo, 
vida de este gran apóstol están contenidas en Saulo ¿por qué me persigues?". Él preguntó: 
"Los Hechos de los Apóstoles" y en las cartas del "¿Quién eres tú?- y la voz le respondió: "Yo soy 
santo. Jesús el que tú persigues". Pablo añadió: "¿Señor, 

qué quieres que yo haga?" y Jesús le ordenó que Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia 
fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que Menor, quizás unos diez años después del 
tenía que hacer. Desde ese momento quedó nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era 
ciego y así estuvo por tres días. Y allá en Saulo. Era de familia de judíos, de la tribu de 
Damasco un discípulo de Jesús lo instruyó y lo Benjamín y de la secta de los fariseos. Fue 
bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista. educado en toda la rigidez de las doctrinas de los 
Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó fariseos, y aprendió muy bien el idioma griego 
a ser apóstol cristiano.que era el que en ese entonces hablaban las 

gentes cultas de Europa. Esto le será después Después se fue a Arabia y allá estuvo tres 
sumamente útil en su predicación. años meditando, rezando e instruyéndose en la 

doctrina cristiana.D e  j ove n  f u e  a  
J e r u s a l é n  a  Vuelto a Damasco empezó a enseñar en las 
especializarse en los Sinagogas que Jesucristo es el Redentor del 
l i b ros  sag rados  mundo. Entonces los judíos dispusieron 

como discípulo del asesinarlo y tuvieron los discípulos que 
rabino más famoso de descolgarlo por la noche en un canasto por las 

su tiempo, el sabio murallas de la ciudad.
Gamaliel. Durante la vida San Pablo hizo cuatro grandes viajes en lo 

pública de Jesús no estuvo que funda comunidades o iglesias.
Saulo en Palestina, por eso no Cuando estalló la persecución de Nerón, éste 
lo conoció personalmente. mandó matar al gran Apóstol, cortándole la 

Después de la muerte de cabeza. 
Jesús, volvió a Jerusalén y se Escribió 13 cartas que enseñan verdades 
encontró con que los seguidores valiosísimas acerca de nuestra fe. Allí se ve que 
de Jesús se habían extendido era un "enamorado de Cristo y de su Santa 
mucho y emprendió con muchos Religión". En su segunda Carta a los Corintios, 
otros judíos una feroz persecución San Pablo narra lo que le sucedió en su 
contra los cristianos. Al primero apostolado: "Cinco veces recibí de los judíos 39 
que mataron fue al diácono San azotes cada vez. Tres veces fue apaleado con 
Esteban y mientras los demás lo varas. Tres veces padecí naufragios. Un día y una 
apedreaban, Saulo les cuidaba sus noche los pasé entre la vida y la muerte en medio 
vestidos, demostrando así que estaba de las olas del mar. Muchas veces me vi en 
de acuerdo con este asesinato. Pero peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 
Esteban murió rezando por sus los judíos, peligros de los paganos, peligros en la 
perseguidores y obtuvo pronto la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, 
conversión de este terrible enemigo. peligros por parte de falsos hermanos; noches sin 

Saulo salió para Damasco con dormir; días y días sin comer; sed espantosa y un 
órdenes de los jefes de los sacerdotes frío terrible; falta de vestidos con los cuales 

judíos para apresar y llevar a Jerusalén a abrigarse, y además de eso, mi preocupación por 
los seguidores de Jesús. Pero por el todas las Iglesias o reuniones de creyentes. 
camino una luz deslumbrante lo derribó Quien se desanima, que no me haga desanimar.”
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"Me desgasto y me desgastaré  por el bien de las almas y por el Reino de Cristo Jesús".
Fuente: EWTN.com



Queridos hermanos, la familia está atravesando una época 
espinosa, sino la más difícil de los últimos tiempos.

 Vemos, azorados, como éste mundo relativista e 
individualista va socavando la comunidad más noble, que no solo 
conforma el núcleo básico de toda sociedad, sino que, por ello 
mismo, constituye un germen de valores morales y espirituales, 
que contribuyen a nuestro desarrollo como personas, como 
esposos, como padres, como profesionales, como ciudadanos, 
etc.

 Pero lo que más nos debe inquietar es, quizás, la falta de 
respuestas de todos aquellos que hemos sido bendecidos con un 
ámbito familiar propicio. La herencia que hemos recibido ha amarnos los unos a los otros como Él mismo nos amó.
embargado nuestras propias individualidades, dejando así a las  Frente a una sociedad cada vez más individualista, debemos 
ideologías contemporáneas el camino libre para la cultivar la semilla de la vida familiar y comunitaria.
contaminación y degradación de la familia.  Frente al modelo de familia moderna, donde cada uno vive su 

 Si poca o mucha vigencia tienen las influencias actuales, no es propia vida con independencia de los demás integrantes, 
tanto por la fuerza de sus proposiciones, sino más bien, por el debemos rescatar el rol del hombre como Esposo, como cabeza 
estatismo en el que vivimos sumergidos, que facilita la expansión del hogar, como Padre. La sociedad  requiere de  verdaderos 
de posiciones contrarias al derecho natural y a Dios mismo. hombres, que asuman el liderazgo cristiano  en su familia, en sus 

 Todo parece no importarnos, si no tiene que ver con nosotros trabajos  y en  la sociedad. Que cumplan con sus deberes de 
mismos. Todo sucede, y nada nos incumbe si no es referido a estado a cabalidad. Entendiendo que el verdadero hombre es 
nuestras propias vidas. aquel que hace la voluntad de Dios,  teniendo a Jesús como 

 Pero la realidad es otra. Si no reaccionamos, veremos nuestras modelo. De la misma manera ponderar a la mujer en su 
vidas cada vez más alejadas de la verdad, y donde no hay verdad verdadera significancia como integrante de la familia.
cunde la mentira, y la mentira nos ciega. En sintonía con lo expuesto, misión y comunión propone a 

¿Qué debemos hacer entonces? Pues bien, ni más ni menos toda la Comunidad de San Rafael una oportunidad para 
que revalorizar a la familia como ámbito de amor, de unión, de experimentar a Dios en nuestras vidas, desde el lugar que a cada 
contención, siguiendo las enseñanzas de Cristo que nos mandó uno nos toca ocupar en la familia, a través de los retiros 

vivenciales “como alcanzar la verdadera hombría” y “ser mujer”, 
que se llevarán a cabo durante el mes de julio del corriente año, en 
la Casa de Retiros “San Pablo”.

Para mayores informes comunicarse a los siguientes 
teléfonos: 1)- Retiro de Hombres: 2604-385215. 2)- Retiro de 
Mujeres: 2604-578320. También pueden realizarse consultas al 
siguiente correo electrónico: amyc.sanrafael@hotmail.com, o 
visitar nuestra página en Facebook: MyC San Rafael.

MISIÓN y COMUNIÓN

ASOCIACIÓN DE LAICOS CATÓLICOS

EL VALOR DE LA FAMILIA

Por Pr. Marcelo F. Di Marco  Integrante de MyC San Rafael

Avenida Hipólito Yrigoyen 1067

Tel/fax +54 . 260.4439 280



llegó a la altura del techo.  Como él era de descendencia 
alemana viajaba a su país a predicar y allí buscaba el dinero 
para levantarla. Era un  proyecto muy grande para hacerse 
sólo con el aporte de nuestra comunidad, aunque  hacíamos 
fiestas para recaudar fondos, pero estaba muy lejos poder 
levantarla por nuestros propios medios”. 

Indicó “haber dormido” en más de una oportunidad en el 
templo para protegerlo, cuando en la década de 1950 
algunos sectores anticatólicos incendiaban las iglesias.

“En el año 1953 se colocó la piedra fundacional de la 
nueva parroquia y en el 1962 se inauguró. Pasó el tiempo y 
vino el padre Álvaro Ezcurra, un día me llamó a la casa 
parroquial y me encontré con varios amigos, él abrió un 
plano donde estaba la secretaría, baños nuevos, y dos o tres 
ambientes más, entonces dijo -Uds. son la comisión y 
arréglense como puedan porque  hay que levantar esta obra-  
Con esa “sugerencia” (risas) conseguimos subsidios, que 

 “La Iglesia desarrolla una función social muy grande para 
rendimos hasta el último centavo, como corresponde, y se 

los que son católicos y los que no lo son. Es la base 
pudo realizar la ampliación donde ahora está el salón 

fundamental, para los que creemos que hay un Dios que más 
parroquial y las otras dependencias”, expresa el hombre, que 

tarde o más temprano nos va llamar…”con estas palabras, 
sostiene, “la fe es fundamental, sin fe no se puede vivir”. 

José María Ferraro, que nació el  22 de febrero de 1924,  
Formó parte del segundo Cursillo de Cristiandad 

define a la Iglesia a la que pertenece. Él mismo expresa, “fui a 
realizado en nuestra diócesis, colaboró en la construcción de 

misa antes de nacer”, pues sus padres, Francisco Antonio y 
la capilla Ntra. Sra. del Carmen, ubicada en calle G de 

María, eran católicos practicantes.  
General Alvear, donde también se ubica la repetidora de 

Habiéndose formado en colegios católicos de Buenos 
Radio María, cuya irradiación impulsó, teniendo en cuenta 

Aires, el Santa Catalina en el primario y con los jesuítas en el 
que  tiene una predilección muy especial por este medio de 

nivel medio, no le fue difícil encontrar amigos en la Iglesia al 
comunicación, habiendo sido el gestor, junto a otras cuatro 

momento de trasladarse a nuestro sur mendocino. Al 
personas,  en la década de 1970, de LV 23. 

respecto comentó: “Cuando llegamos se estaba gestando la 
“Yo siempre le digo a las otras parroquias y movimientos 

acción católica y ya en la segunda reunión yo estuve, recuerdo 
que, si quieren conseguir un subsidio, tienen que tener un 

que “Pepe” Erminio Tonidandel fue el primer presidente. Fue 
jubilado que cuando llegue a fin de mes no tenga problema 

ahí donde conocí a mi esposa, Dolores del Carmen 
para pagar el teléfono y tener mucha paciencia para 

Rodríguez. Nos casamos en el año 48, ya llevamos 65 años 
conseguir los papeles para obtenerlo (risas)”, comentó para 

juntos, y nos vinimos a vivir a General Alvear. Éramos 
dar a conocer  el secreto a la hora de levantar una obra.

visitados constantemente por Mons. Ernesto de Miguel, 
Sus cinco hijos le han dado 13 nietos y otros tantos 

bisnietos. “Siento una satisfacción muy grande porque mi 
or intermedio  suyo 

descendencia sigue los pasos de la fe”, puntualizó don José 
conocimos al Padre Juan Prescher, párroco de General 

María, que ejerció la intendencia de Alvear entre 1966  y 
Alvear, y comenzamos a trabajar en la comunidad.

1970 y del '71 al 72'.
Durante esa época el P. Prescher comenzó a soñar con 

Cree que este es el momento de evangelizar a los 
tener un templo más amplio, pues la parroquia funcionaba en 

“católicos de tres turnos, aquellos que van a la Iglesia cuando 
una modesta construcción levantada en 1906. 

se bautizan, cuando se casan y cuando están a punto de irse 
Ferraro recuerda esos años: “Empecé a colaborar con el 

de este mundo”.
padre Juan porque comenzó hacer la nueva parroquia, con 

Su confesor y guía espiritual es el P. Carlos Peteira. Sobre 
una idea muy original: dejó en pie la pequeña iglesia que 

el final dice: “Vivo tranquilo, gracias a la paz que da Dios”. 
había y en el perímetro empezó a levantar la nueva, hasta que 

especialmente en la época de los zapallos, ya que  le gustaban 
mucho. Fue él quien nos casó y p

VIVENCIA DE IGLESIA
JOSÉ MARÍA FERRARO

Por Eduardo Araujo



Noticias

En la fecunda y perdurable historia de jóvenes, en la Jornada Mundial de la 
dos veces milenaria de la Iglesia, desde juventud en Río de Janeiro, en el año en 
Pentecostés hasta nosotros, quizás 100 el que celebro la acción de gracias por 
años no parezcan relevantes. Pero, para mis 25 años de sacerdote, poder 
la Iglesia que peregrina en Alvear, es protagonizar este centenario, en 
todo un desafío, lleno de riqueza, vida, vísperas al mismo acontecimiento del 
contemplación, caridad y misión Departamento que nos cobija: General 
evangelizadora. Alvear.

Son 100 años, desde aquel 22 de 
diciembre de 1913, en los cuales han Programa del centenario
desfilado un sinnúmero de celosos  
sacerdotes,  de  compromet idas  Viernes 7 de junio  - 20:00 hs. 
religiosas, de generosos laicos que, cada SOLEMNIDAD DEL SAGRADO 
uno con sus talentos, tiempo, bienes y CORAZÓN 
carismas, han hecho posible que Sábado 8 - 
Nuestro Buen Jesús, haya podido Gran cena en Guadalupe.
perpetuar su obra en medio de nosotros. Domingo 9  -17:00 hs.  
Por medio de los que fueron haciendo FIESTA DEL CENTENARIO
historia, Él ha contado siempre con *Coronación de la imagen del 
labios que anuncien, con pies que Sagrado Corazón.
caminen, con manos que sirvan, con *Consagración de todo Alvear al 
corazones que hagan presente el amor Sagrado Corazón de Jesús.
infinito de su Sagrado Corazón.  

Es un privilegio para mí, en el año de Domingo 22 de diciembre
la fe, en el año de la providencial DÍA DEL CENTENARIO DE LA 
elección del Papa Francisco, en el año PARROQUIA 20:00  hs.  
en el que con nuestros de jóvenes Descubrimiento de la placa conmemo-
participaremos, uniéndonos a millones rativa.

 de junio  22:00 hs. 

 de junio 
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LA ALEGRÍA DEL CENTENARIO
Pbro. Carlos Eduardo Peteira

Párroco de Sagrado Corazón de Jesús.



La parroquia que prestan este importante servicio  de La invitación se ha hecho extensiva a 
Nuestra Sra. de lector en las misas dominicales. todas las parroquias y laicos de la 
Lourdes  organi- Las Jornadas tendrán lugar los días diócesis que ofician de lectores.
za las Jornadas viernes 07, 14 y 21 de junio, a la hora Informes en parroquia Ntra. Sra. de 
de Proclamación 21:15, en   Lourdes, Tel. 0260-4421568, en horas 

de la Palabra", destinada a los laicos de la tarde.

"
  Av. Mitre 799 de San Rafael.

La Expo Iglesia 2013 se concretó los muestra que fue visitada por un buen Mons. Eduardo María Taussig 
días 17 y 18 de mayo con gran número de personas y que sirvió para destacó la diversidad de carismas que 
par t icipación de movimientos,  cumplir con su objetivo el de dar a están representados en la diócesis e 
asociaciones, grupos y congregaciones conocer “la riqueza que el Espíritu instó a los sacerdotes, consagrados y 
que trabajan en todo el territorio Santo va suscitando en nuestra laicos comprometidos a continuar en la 
diocesano. comunidad al servicio de todo el Pueblo tarea de seguir aportando sus dones al 

Las instalaciones del gimnasio del de Dios”. servicio de la evangelización.
colegio del Carmen albergaron la 

Por Eduardo Araujo

SERVICIO LITÚRGICO

EXPO IGLESIA

ENCUENTRO DIOCESANO DE MONAGUILLOS

El día 5 de mayo pasado se realizó en el dio inicio al torneo de fútbol y a la Francisco de Asís de Real del Padre por 
Seminario   "Santa María Madre Dios" el competencia de disciplinas propias de los segundo año consecutivo. La prueba de 
Encuentro Diocesano de Monaguillos, al monaguillos, la cual consistió en la monaguillos quedó en manos de la 
cual asistieron unos doscientos niños participación de cuatro monaguillos por Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de 
provenientes de las distintas parroquias y parroquia quienes fueron evaluados en General Alvear. 
capillas del sur mendocino. materias propias de quienes asisten al Antes de la entrega de premios se 

Por la mañana los participantes sacerdote en  la Santa Misa. celebró la Santa Misa presidida por Mons. 
 en procesión la imagen de la El torneo lo ganó el grupo de Eduardo María Taussig. 

Santísima Virgen María . Acto seguido se monaguillos de la parroquia San 
llevaron



LITURGIA DOMINICAL

Vengan a MíRincón de los niños 
y pequeños de corazón

Por  Soar de María

23/06
 Evangelio según san Lucas 

    9, 18-24

02/06 Solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo

Evangelio según san Lucas 9, 11b-17

09/06 Domingo 10mo.
 Evangelio según san Lucas

 7, 11-17

16/06 Domingo 11mo .
Evangelio según san Lucas

 7, 36-8, 3

Leg. 2442 Res. 1089/81
Av. Córdoba 487 – 4° Piso – Of. “H” 

 C1054AAD – Buenos Aires 
Teléfonos: (54 11)  43125551 / 2090 

(Rotativas) – Fax: 43111683 
Correo Electrónico: 

informes@villamilaltube.com.ar

  www.villamilaltube.com.ar
Consulte otros destinos  

Tierra Santa 

  

Tierra Santa 

  

Salida: 
setiembre DE 2013

Excelente financiación Excelente financiación 

Peregrinación por el Año de la Fe  Peregrinación por el Año de la Fe  

Ntra. Sra. de Guadalupe 
Tras las huellas de San Pablo

Santuarios de Europa

Acompañados desde San Rafael
Por el Pbro. José Antonio ÁlvarezInformes: Pellegrini 428 San Rafael

Últimos lugares disponibles
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Une con una línea estos personajes bíblicos con la imagen que corresponda

30/06
 Evangelio según san Lucas     

9, 51-62
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